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OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Pongo en práctica vocabulario reconocido.
INTRODUCCIÓN

Querido estudiante: como siempre deseándoles se encuentren muy bien de salud al igual que
todas sus familias; y que estén aprovechando al máximo el tiempo, y aprendiendo un poco con
las actividades propuestas en los talleres.
Recuerda que todo se desarrolla en el cuaderno y que puedes recortar imágenes o cuadros de
las copias que recibes.
Antes de empezar a desarrollar lee varias veces los conceptos e instrucciones.
de la tarde de lunes a viernes.
Animo sabes que siempre cuentas con todo mi apoyo.
VERBOS FOR EXPRESSING ROUTINES. (Verbos para expresar rutinas)
Daily Activities Outside (fuera de casa):
I take a bus to work.(Tomoun bus hacia el trabajo)
I arrive work at around 9.30.(Llego al trabajo a las 9:30)
I have a cup of coffee while I read the newspaper.(Tomo una taza de caféy leo el periódico)
Then I check my emails and file my papers.(Reviso mis correos electrónicosy guardo mis
papeles)
I usually make some telephone calls. (Usualmente hago algunas llamadas telefónicas)
Then I report to my boss.(Luego me reporto con mi jefe)
At around 1 pm I have lunch.I usually work on the computer.(Alrededor de la1 pm almuerzo.
Normalmente trabajo en mi computador)
Este es un ejemplo de una rutina de trabajo, se utilizan verbos comunes.
¿Cuáles son las acciones más comunes en nuestro día?
Wake up: despertarseI wake at 7:30 / Me despierto a las 7:30
Get up: levantarse (de una cama)
She gets at at 8:00 / Ella se despierta a las 8:00
Take a shower: tomar una ducha, ducharse, bañarse
I take a shower at 8:15 / Yo tomo una ducha a las 8:15
Cook breakfast: cocinar o hacer el desayuno
I cook breakfast at 8:20 / Hago el desayuno a las 8:20

Have breakfast: desayunar
He has breakfast at 8:30 / Él desayuna a las 8:30
Make up: maquillarse
Laura makes up fast / Laura se maquila rápido
Get dressed: vestirse
I get dressed at 8:45 / Me visto a las 8:45
Brush my teeth: lavarse o cepillarse los dientesI
brush my teeth at 9:00 / Me cepillo los dientes a las 9:00Comb:
peinarse o peinar Shecombs her hair at
ACTIVITY
Observa el ejemplo y crea tu propia rutina, con horario.

